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Colección de fragancias y nebulizadores
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Es una técnica de estimulación capaz de reavivar emociones vividas.  
Los aromas nos trasladan a tiempos pasados evocando recuerdos que 
creíamos olvidados. 

El Marketing Olfativo consigue asociar un determinado aroma con los valores 
que desea transmitir la empresa, el cliente o el producto.

Es una herramienta de marketing que ayuda a orientar la toma de decisiones 
de los clientes. Su objetivo es atraerlos y cautivarlos para que permanezcan 
más tiempo y asegurar su regreso.

En definitiva, se trata de crear una “memoria olfativa” e impactar mediante el 
sentido del olfato.

El Marketing Olfativo no solo se limita a los comercios y negocios, sino que 
alcanza también a lugares de trabajo o centros educativos con el objetivo 
de crear ambientes que potencien el rendimiento de las personas.

MARKETING OLFATIVO
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Tras más de 30 años de experiencia en el campo de la higiene, hemos creado 
Esencials, nuestra marca de Marketing Olfativo.

Las fragancias Esencials crean diferentes sensaciones, estimulantes, relajantes, 
frescas, cálidas o limpias, según las necesidades de cada espacio. 

Esencials te permitirá ofrecer a tus clientes ambientes reconocibles y 
personalizados, gracias a una amplia gama de fragancias y de equipos 
nebulizadores diseñados para todo tipo de espacios.

Nuestra colección de aromas está orientada a hoteles, retail, comercios, 
instituciones, residencias, hospitales y cualquier espacio susceptible de una 
mejora ambiental.

ESENCIALS

Índice
Fragancias Esencials   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  4-10
Equipos para nebulizar  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 11-19
Pulverización manual   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 20-21

Matriz de fragancias   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 22-23
Códigos de equipos y accesorios  ·  · 24-26
Maletín muestrario   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 28



4 Toda la información en www.hygolet.es

FLORALES
Aromas naturales con notas florales y reminiscencias a hierbas, hojas y tallos verdes.

Notas verdes de limón y bergamota que dejan paso a un corazón de 
té, jazmín y lirio. Fondo de madera de cedro y musgo de roble.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cítrica con un toque sensual amaderado.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Estimulante

Notas de salida cítricas a limón y bergamota que se funden con un  
corazón floral con acento acuoso. Fondo almizclado y ambarado. 
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia floral con toques almizclados que envuelven la fragancia.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Natural

Notas de salida frescas de frutas verdes con toques florales y un  
corazón dulce con aroma a flor de rosa. Fondo suavemente amaderado. 
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia agradable y suave que nos revela un carácter floral, 
elegante y fresco.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida frescas y cítricas que dejan paso a un dulce corazón 
floral. Fondo de vainilla y madera húmeda del pachuli.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fina, dulce y delicada para crear un ambiente agradable  
y lleno de matices.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Vanguardia

Notas de salida frutales y aterciopeladas de melocotón y rosa roja con 
corazón de almizcle. Fondo amaderado del pachuli y sándalo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fina y delicada con una esencia llena de matices dulces.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Premium

Notas cítricas verdes combinadas con flores blancas y té verde.  
Fondo amaderado y elegante a base de cedro y sándalo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia intensa, aromática y natural que nos lleva a un entorno 
silvestre y bucólico.

Nota dominanteNota dominante
Agreste

CarácterCarácter
Refrescante

FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

Novedad 2022
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FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

Notas verdes con salidas cítricas y frutales. Le siguen notas florales 
en el corazón. Fondo floral que potencia su nota dominante.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia delicada y sensual llena de frescura y matices florales.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Natural

Notas de salida verdes, florales y cítricas con un corazón floral  
lleno de frescura. Fondo avainillado dulce y cálido.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia natural, muy actual que evoca sensaciones de cercanía  
y bienestar.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Cálida, natural

Notas de salida florales combinadas con la frescura del eucalipto con 
un corazón de rosa y cedro. Fondo floral.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia intensa, aromática y agreste que nos lleva a un entorno 
mágico y misterioso.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Agreste

Notas cálidas y polvorosas de pétalo de rosa y peonía combinadas 
con el almizcle y el ámbar. Fondo amaderado de pachuli y sándalo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia suave y agradable que nos revela un carácter floral con 
toques amaderados.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Vanguardia

ESPECIADAS
Notas cálidas, suaves y exóticas que nos traen a la memoria historias misteriosas y excitantes asociadas a oriente.

Notas de salida frescas de naranja y jengibre con corazón de flores  
blancas y té blanco. Fondo agreste de lavanda y almizcle.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia con un toque cítrico y aromático que te transporta a las 
culturas más especiadas.

Nota dominanteNota dominante
Especiada

CarácterCarácter
Cálida, natural
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AMADERADAS
Notas cálidas y penetrantes que nos llevan a un ambiente elegante y lleno de tranquilidad.

Notas frescas de cítricos y especias de pimienta y cardamomo, con un 
corazón de flor de iris. Fondo de cedro y ámbar.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca y luminosa que evoca a un entorno sensual  
y cautivador.

Nota dominanteNota dominante
Amaderada

CarácterCarácter
Cálida

Sri LankaSri Lanka
Notas de salida a cítricos. Corazón aromático y floral con mezcla a lavanda 
y violeta. Fondo amaderado y oriental con toques de almizcle y vainilla.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia con estela amaderada y un toque carismático  
gracias al almizcle.

Nota dominanteNota dominante
Amaderada

CarácterCarácter
Cálida

Notas de salida y corazón amaderado con sutiles y dulces toques  
florales. Fondo ambarado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cálida y penetrante que recrea un ambiente agradable  
y relajante.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida especiadas con corazón de ámbar y la dulzura de la 
canela. Fondo cálido amaderado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia intensa y especiada para ambientes elegantes  
y sofisticados.

Nota dominanteNota dominante
Amaderada

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida cítricas y frescas de pimienta, con corazón  
dulce del ámbar y la vainilla con un fondo amaderado de cedro.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cálida y penetrante que nos traslada a un entorno  
elegante y tranquilo.

Nota dominanteNota dominante
Amaderada

CarácterCarácter
Premium

FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

Novedad 2022
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FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

CÍTRICAS
Notas ácidas, frescas y muy actuales que evocan sensaciones de diversión, alegría y libertad.

Notas de salida a limón y eucaliptus que se funden con un corazón 
de notas florales a lavanda y menta. Fondo asandalado y almizclado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cítrica y ácida que despierta sensaciones frescas.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica

CarácterCarácter
Natural

GOURMAND
Sabrosas fragancias con aroma a vainilla, café, canela o chocolate. Irresistibles.

Notas de salida a rosa que dejan paso a un corazón dulce con toques 
amaderados ligeros. Fondo de vainilla con mezcla de ámbar y almizcle. 
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia sabrosa y dulce con un ligero toque amaderado.

Nota dominanteNota dominante
Gourmand

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida a granos de café con un corazón de café amargo y un 
toque azucarado. Fondo de café tostado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia sabrosa e intensa que nos recuerda al café recién hecho.

Nota dominanteNota dominante
Gourmand

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida frescas de frutas dulces de melocotón y ciruela.
Fondo de vainilla y caramelo. 
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia exótica, dulce e intensa que nos lleva a la  cultura árabe  
y sus reconocibles aromas.

Nota dominanteNota dominante
Especiada

CarácterCarácter
Premium

Notas de inicio aromáticas y cítricas con un corazón dulce de canela 
y anís. Fondo de vainilla dulce.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia sabrosa, intensa y natural que nos recuerda al sabor  
del bizcocho hecho en casa.

Nota dominanteNota dominante
Gourmand

CarácterCarácter
Sabroso

Novedad 2022

Novedad 2022

Novedad 2022
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Notas de salida a limón y bergamota con un corazón de té verde,  
flores blancas y jazmín. Fondo amaderado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cítrica con cálidos toques dulces que estimulan la mente  
y favorecen la concentración.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica

CarácterCarácter
Estimulante

Notas de inicio aromáticas, cítricas y frutales con presencia de té 
verde. Fondo verde natural.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca, limpia y natural que nos traslada a ambientes llenos 
de vida y luz.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica

CarácterCarácter
Natural

Notas de salida, corazón y fondo basadas en la flor del naranjo  
amargo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca, ácida y muy actual que nos evoca sensaciones de 
diversión y alegría.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica

CarácterCarácter
Vanguardia

Té NegroTé Negro
Notas de salida a limón con toques especiados. Corazón de té negro y 
bergamota y un fondo amaderado con ámbar y tomillo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cítrica, intensa y cálida que aporta un toque de frescura.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica, aromáica

CarácterCarácter
Estimulante

BabyBaby
Notas de salida cítricas a bergamota, limón y naranja que dejan paso a 
un corazón floral de jazmín y neroli. Fondo de ámbar y almizcle.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia cítrica y fresca que despierta sensaciones de vitalidad  
y alegría.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica, floral

CarácterCarácter
Natural

Notas de salida cítricas con un corazón de notas florales de jazmín y 
rosa. Fondo cítrico y anisado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca, joven y natural con propiedades calmantes y 
relajantes.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Vanguardia

FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

Novedad 2022

Novedad 2022
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FRUTALES
Notas dulces, refrescantes y excitantes que estimulan la alegría y las ganas de vivir.

Notas de salida frutales, cítricas y verdes combinadas con ciruela y 
flores blancas acuáticas como corazón. Fondo frutal y floral.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia dulce, aromática y muy natural que nos lleva a un entorno 
exótico y tropical.

Nota dominanteNota dominante
Frutal

CarácterCarácter
Dulce

Notas inspiradas alrededor de matices marinos y cítricos con  
corazón de flores blancas y violetas. Fondo de almizcle y sándalo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia exótica que llena el ambiente de la naturalidad y la sutileza  
del bambú.

Nota dominanteNota dominante
Frutal, floral

CarácterCarácter
Estimulante

CaribeCaribe
Notas de salida frescas con manzana verde y melón. Corazón floral y 
afrutado con pinceladas de rosa y pomelo. Fondo amaderado y floral.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia dulce y afrutada con acento de maderas preciosas que 
transmite sensaciones frescas.

Nota dominanteNota dominante
Frutal, floral

CarácterCarácter
Dulce

Frutos RojosFrutos Rojos
Notas de salida a frutas verdes y cítricas con un corazón de ciruela y 
frambuesa. Fondo de mora, fresa y un ligero toque a azahar.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia dulce y afrutada que te eleva a un ambiente tropical.

Nota dominanteNota dominante
Frutal

CarácterCarácter
Dulce

Notas de salida cítricas con un corazón de delicadas notas florales de 
lila e iris. Fondo amaderado de pachuli y cuero.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia ácida, joven y chispeante que despierta sensaciones de 
diversión y alegría.

Nota dominanteNota dominante
Cítrica

CarácterCarácter
Premium

FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS

Novedad 2022

Novedad 2022
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MARINAS
Notas puras, naturales y salvajes que nos acercan el frescor e inmensidad de los océanos.

Notas de salida frescas de cítricos con notas marinas combinadas 
con un acorde floral de jazmín e iris. Fondo suave asandalado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca e intensa que nos acerca a la inmensidad de los 
océanos.

Nota dominanteNota dominante
Marina

CarácterCarácter
Refrescante

Notas de salida agrestes y cítricas con un corazón fresco y marino.  
Fondo de tierra floral y amaderado.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia aromática y vanguardista que recrea un pálpito dulce y 
agreste pleno de sensaciones.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Vanguardia

Notas frescas y verdes que dan paso a un acorde oceánico floral.  
Fondo marino balsámico.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia marina y salvaje que nos acerca al carácter y la inmensidad  
del océano.

Nota dominanteNota dominante
Marina

CarácterCarácter
Refrescante

Notas de salida verdes y cítricas con un fresco corazón marino.  
Fondo de madera de sándalo.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia marina que invita a una renovación de experiencias 
sensoriales.

Nota dominanteNota dominante
Floral

CarácterCarácter
Premium

Notas de salida de pino, eucalipto e ylang, con un corazón floral de  
pétalos de rosa. Fondo de flor de azahar y jazmín.
Intensidad
Experiencia olfativa
Fragancia fresca y natural que nos proporciona un agradable aroma  
a ropa limpia.

Nota dominanteNota dominante
Marina

CarácterCarácter
Fresco

FRAGANCIAS ESENCIALSFRAGANCIAS ESENCIALS
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NEBULIZADORESNEBULIZADORES

La nueva gama de nebulizadores incluye equipos  
con tecnología Bluetooth.

Varias opciones de instalación: mural, sobremesa y suelo. 
Pueden ambientar espacios desde 30 hasta 800 m2.
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30 m2 50 m2 100 m2

FE30B

NEBULIZADORESNEBULIZADORES

FE50B

FE100BFE200p

FE100app

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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150 m2 500 m2 800 m2

NEBULIZADORESNEBULIZADORES

FE500

FE2500 FE1000B

NOVEDAD

FE150
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FE50B
Elegante y vanguardista

• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / suelo
• Material: aluminio
• Recomendado para hoteles, tiendas, oficinas etc. que 

requieran un diseño elegante y vanguardista
• Programación mediante Bluetooth
• Peso neto: 2,6 kg
• Potencia: 5 W
• Dimensiones: 950 x 112 mm 
• Depósito: 120 ml

NEBULIZADORESNEBULIZADORES

50 m2 /
150 m3

Cobertura
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FE100app

FE30B

Discreto y compacto

• Programación mediante Bluetooth
• Funciona con 1 pila tipo D/LR20 o conetado 

a la red eléctrica con cable USB (no incluidos)
• Instalación: sobremesa / mural
• Material: plástico
• Incluye llave
• Peso neto: 0,60 kg
• Potencia: 1,5 W
• Dimensiones: 156 x 146 x 58 mm 
• Depósito: 100 ml

Compacto y funcional

• Programación mediante Bluetooth
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: mural
• Material: plástico
• Peso neto: 0,28 kg
• Potencia: 2 W
• Dimensiones: 215 x 68 x 66 mm 
• Depósito: 100 ml

50 m2 /
150 m3

Cobertura

30 m2 /
90 m3

Cobertura

NEBULIZADORESNEBULIZADORES
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FE100B
Moderno y vanguardista

• Programación mediante Bluetooth
• Posibilidad de conexión a equipos de 

ventilación (HVAC)
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / mural / suelo
• Material: aluminio y metacrilato
• Apertura mediante ventosa (incluida)
• Peso neto: 2,9 kg
• Potencia: 5 W
• Dimensiones: 205 x 205 x 88 mm
• Depósito: 500 ml

100 m2 /
300 m3

Cobertura

100 m2 /
300 m3

Cobertura

FE200p
Ligero y robusto

• Pantalla táctil
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / mural / suelo
• Material: plástico
• Incluye llave
• Peso neto: 1,1 kg
• Potencia: 6 W
• Dimensiones: 224 x 192 x 76 mm
• Depósito: 200 ml

NEBULIZADORESNEBULIZADORES
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FE150
Minimalista y metálico

• Pantalla táctil
• Posibilidad de conexión a equipos  

de ventilación (HVAC)
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / mural / suelo
• Material: metal y metacrilato
• Incluye llave
• Peso neto: 3,30 kg
• Potencia: 5 W
• Dimensiones: 235 x 210 x 90 mm
• Depósito: 150 ml

150 m2 /
450 m3

Cobertura

NEBULIZADORESNEBULIZADORES
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FE500
Minimalista y metálico

• Pantalla táctil
• Posibilidad de conexión a equipos  

de ventilación (HVAC)
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / mural / suelo
• Material: metal y metacrilato
• Incluye llave 
• Peso neto: 4,65 kg
• Potencia: 8 W
• Dimensiones: 300 x 230 x 90 mm
• Depósito: 500 ml

500 m2/
1.500 m3

Cobertura

NEBULIZADORESNEBULIZADORES
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FE1000B

FE2500

Gran cobertura y compacto

• Programación mediante Bluetooth
• Posibilidad de conexión a equipos de 

ventilación (HVAC)
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / mural / suelo
• Material: metal y metacrilato
• Incluye llave
• Peso neto: 4,70 kg
• Potencia: 15 W
• Dimensiones: 330 x 240 x 105 mm
• Depósito: 1.000 ml

Sólido de aluminio

• Pantalla táctil
• Posibilidad de conexión a equipos  

de ventilación (HVAC)
• Funciona conectado a la red eléctrica
• Instalación: sobremesa / suelo
• Material: aluminio
• Peso neto: 2,75 kg
• Potencia: 12 W
• Dimensiones: 148 x 195 x 160 mm
• Depósito: 2.500 ml

800 m2 /
2.400 m3

Cobertura

800 m2 /
2.400 m3

Cobertura

NEBULIZADORESNEBULIZADORES
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PULVERIZACION MANUALPULVERIZACION MANUAL

Aromatización manual
La pistola, gracias a la calidad de su boquilla regulable, posibilita el disparo de  
micro-gotas de fragancia ayudando a prolongar aún más la duración del aroma en  
el ambiente.
Las fragancias para pulverizar se suministran en botellas de 1 L.
La pistola se vende por separado.



21pedidos@hygolet.es

Nuestras fragancias para pulverizar se basan en 
fórmulas exclusivas que utilizan las mismas esencias 

que los sistemas nebulizadores, completando nuestra 
gama de ambientación.  

Con muy poca cantidad de producto se consigue una 
gran permanencia del aroma en el tiempo gracias a  

la alta calidad de los aceites esenciales y  
alcoholes utilizados. 
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FLORALES ESPE-
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INTENSIDAD* 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Hoteles

Bares y  
restaurantes

Cafeterías,  
degustaciones

Comercios

Tiendas de 
ropa

Centros  
comerciales

Clínicas

Residencias

Centros de 
belleza

Gimnasios

Spas

W.C. públicos

Centros de 
enseñanza

Biblotecas

Oficinas

Concesionarios

Tanatorios

MATRIZ DE FRAGANCIAS ESENCIALS PARA DIFERENTES ENTORNOSMATRIZ DE FRAGANCIAS ESENCIALS PARA DIFERENTES ENTORNOS

Nuestras fragancias pueden aplicarse en todo tipo de entornos, primando para su elección 
el criterio y los gustos del cliente. Confeccionada según nuestra experiencia y la de 
nuestros colaboradores, la Matriz de fragancias Esencials es útil para orientar la selección 
de los aromas que mejor resuelven las necesidades de los clientes.
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GRADO DE ADECUACIÓN DE LA FRAGANCIA AL ENTORNO:GRADO DE ADECUACIÓN DE LA FRAGANCIA AL ENTORNO:

Las fragancias Esencials ofrecen diferentes sensaciones, estimulantes, relajantes, frescas, 
cálidas o limpias, según las necesidades de cada espacio, creando ambientes reconocibles y 
personalizados en todo tipo de negocios. Nota - Las 9 fragancias nuevas que aparecen en 
esta tabla solo están disponibles para nebulizar en formato de 1 L.

* Nivel de intensidad del 1 (baja) al 5 (muy alta)

EXCELENTEEXCELENTE MUY BUENAMUY BUENA BUENABUENA



24 Toda la información en www.hygolet.es

CODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALSCODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALS

Código Fragancia Formato Pág.

14-00-157 Té Blanco Nebulizar 5 litros

14-00-107 Té Blanco Nebulizar 1 litro 4

14-00-017 Té Blanco Pulverizar 1 litro

14-00-136 Bambú Catay Nebulizar 1 litro 4

14-00-174 Bonaventur Nebulizar 5 litros

14-00-124 Bonaventur Nebulizar 1 litro 4

14-00-034 Bonaventur Pulverizar 1 litro

14-00-171 Diversy Nebulizar 5 litros

14-00-121 Diversy Nebulizar 1 litro 4

14-00-031 Diversy Pulverizar 1 litro

14-00-155 Niza Nebulizar 5 litros

14-00-105 Niza Nebulizar 1 litro 4

14-00-015 Niza Pulverizar 1 litro

14-00-154 Provenza Nebulizar 5 litros

14-00-104 Provenza Nebulizar 1 litro 4

14-00-014 Provenza Pulverizar 1 litro

14-00-178 Purezza Nebulizar 5 litros

14-00-128 Purezza Nebulizar 1 litro 5

14-00-038 Purezza Pulverizar 1 litro

14-00-169 Bambú Nebulizar 5 litros

514-00-119 Bambú Nebulizar 1 litro

14-00-029 Bambú Pulverizar 1 litro

14-00-167 Nocturno Nebulizar 5 litros

14-00-117 Nocturno Nebulizar 1 litro 5

14-00-027 Nocturno Pulverizar 1 litro

14-00-156 París Nebulizar 5 litros

14-00-106 París Nebulizar 1 litro 5

14-00-016 París Pulverizar 1 litro

14-00-162 Persia Nebulizar 5 litros

14-00-112 Persia Nebulizar 1 litro 5

14-00-022 Persia Pulverizar 1 litro

14-00-159 Ceilán Nebulizar 5 litros

14-00-109 Ceilán Nebulizar 1 litro 6

14-00-019 Ceilán Pulverizar 1 litro

14-00-135 Sri Lanka Nebulizar 1 litro 6

14-00-176 Eros Nebulizar 5 litros

14-00-126 Eros Nebulizar 1 litro 6

14-00-036 Eros Pulverizar 1 litro
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Código Fragancia Formato Pág.

14-00-166 Foresta Nebulizar 5 litros

14-00-116 Foresta Nebulizar 1 litro 6

14-00-026 Foresta Pulverizar 1 litro

14-00-158 Grand Central Nebulizar 5 litros

14-00-108 Grand Central Nebulizar 1 litro 6

14-00-018 Grand Central Pulverizar 1 litro

14-00-137 Vainilla Nebulizar 1 litro 7

14-00-139 Café Nebulizar 1 litro 7

14-00-160 Casablanca Nebulizar 5 litros

714-00-110 Casablanca Nebulizar 1 litro

14-00-020 Casablanca Pulverizar 1 litro

14-00-170 Delizia Nebulizar 5 litros

14-00-120 Delizia Nebulizar 1 litro 7

14-00-030 Delizia Pulverizar 1 litro

14-00-140 Límón Nebulizar 1 litro 7

14-00-179 Té Esencial Nebulizar 5 litros

14-00-129 Té Esencial Nebulizar 1 litro 8

14-00-039 Té Esencial Pulverizar 1 litro

14-00-153 Té Verde Nebulizar 5 litros

14-00-103 Té Verde Nebulizar 1 litro 8

14-00-013 Té Verde Pulverizar 1 litro

14-00-152 Pacífico Nebulizar 5 litros

14-00-102 Pacífico Nebulizar 1 litro 8

14-00-012 Pacífico Pulverizar 1 litro

14-00-134 Té Negro Nebulizar 1 litro 8

14-00-141 Baby Nebulizar 1 litro 8

14-00-168 Azahar Nebulizar 5 litros

14-00-118 Azahar Nebulizar 1 litro 8

14-00-028 Azahar Pulverizar 1 litro

14-00-151 Mediterráneo Nebulizar 5 litros

14-00-101 Mediterráneo Nebulizar 1 litro 9

14-00-011 Mediterráneo Pulverizar 1 litro

14-00-172 Alisi Nebulizar 5 litros

14-00-122 Alisi Nebulizar 1 litro 9

14-00-032 Alisi Pulverizar 1 litro

14-00-165 Asian Bamboo Nebulizar 5 litros

14-00-115 Asian Bamboo Nebulizar 1 litro 9

14-00-025 Asian Bamboo Pulverizar 1 litro

14-00-133 Caribe Nebulizar 1 litro 9

14-00-138 Frutos Rojos Nebulizar 1 litro 9

CODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALSCODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALS
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Código Fragancia Formato Pág.

14-00-163 Ártico Nebulizar 5 litros

14-00-113 Ártico Nebulizar 1 litro 10

14-00-023 Ártico Pulverizar 1 litro

14-00-175 Chic Nebulizar 5 litros

14-00-125 Chic Nebulizar 1 litro 10

14-00-035 Chic Pulverizar 1 litro

14-00-173 Oceana Nebulizar 5 litros

1014-00-123 Oceana Nebulizar 1 litro

14-00-033 Oceana Pulverizar 1 litro

14-00-177 Renova Nebulizar 5 litros

1014-00-127 Renova Nebulizar 1 litro

14-00-037 Renova Pulverizar 1 litro

14-00-164 Neutrodor Nebulizar 5 litros

14-00-114 Neutrodor Nebulizar 1 litro 10

14-00-024 Neutrodor Pulverizar 1 litro

Código Producto Pág.

14-96-015 Nebulizador FE50B, negro 14

10-96-978 Botella PET de 120 ml adicional para nebulizadores FE50B -

14-96-004 Nebulizador FE100app, blanco 15

14-96-014 Nebulizador FE100app, negro 15

00-13-006 Pila alcalina Panasonic Powerline tipo D/LR20 -

10-96-920 Cable USB para conexión a la red eléctrica para FE100app -

14-96-018 Nebulizador FE30B, blanco 15

14-96-019 Nebulizador FE30B, negro 15

10-96-924 Botella PET de 100 ml adicional para nebulizadores FE100app y FE30B -

14-96-017 Nebulizador FE100B, negro 16

10-96-003 Nebulizador FE200p, blanco 16

14-96-923 Botella PET de 200 ml adicional para nebulizadores FE200p -

14-96-002 Nebulizador FE150, blanco 17

10-96-922 Botella PET de 150 ml adicional para nebulizadores FE150 -

14-96-000 Nebulizador FE500, blanco 18

10-96-921 Botella PET de 500 ml adicional para nebulizadores FE100B y FE500 -

14-96-011 Nebulizador FE1000B, blanco 19

10-96-957 Botella PET de 1.000 ml adicional para nebulizadores FE1000B -

14-96-005 Nebulizador FE2500 19

10-96-938 Botella de aluminio de 2.500 ml adicional para nebulizadores FE2500 -

14-00-501 Pistola difusora 20

14-00-505 Spray de aire comprimido, 400 ml -

CODIGOS DE EQUIPOS Y ACCESORIOSCODIGOS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

CODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALSCODIGOS DE FRAGANCIAS ESENCIALS
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PLAZO DE ENTREGA
48/72 horas aproximadamente en península (España y Portugal) y Baleares.
Envíos a Canarias, 10 días aproximadamente. 
  
PEDIDO MÍNIMO
Se respetarán las unidades mínimas de embalaje (ver punto 2 de las Condiciones generales de venta).
 
Pedido mínimo para portes pagados (base imponible): 
    - España (península) 600 €
    - Islas Baleares y Portugal 1.000 €
    - Islas Canarias 1.500 € 
  
PAGO
Primer pedido, transferencia previa al envío de la mercancía. 
Pedidos posteriores, giro a 60 días tras la aprobación del dossier económico.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (salvo estipulación en contra expresamente formulada)

1. Todos los productos de este catálogo se dirigen únicamente a distribuidores autorizados

2. No se admitirán reclamaciones transcurridas 24 horas desde la entrega por el transportista

3. No se admitirán cambios ni devoluciones de material transcurridos 7 días desde su entrega o sin su 
embalaje original

4. La mercancía seguirá siendo propiedad de Hygolet Iberia, S.L. hasta la liquidación total del importe de 
las facturas correspondientes

5. Cualquier condición comercial diferente de las expresadas será negociada directamente entre el 
distribuidor autorizado e Hygolet Iberia, S.L.

CONDICIONES DE 
SUMINISTRO
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Incluye esencieros con cada una de las fragancias, junto con 
tiras olfativas para impregnar los aceites esenciales y realizar

 la cata olfativa con el cliente.

MALETÍN MUESTRARIO ESENCIALS

hygolet.es

Puerto Bidea 6, 
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 944 712 303 
info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es

Una herramienta imprescindible 
para que tus clientes prueben y 
escojan el aroma más acorde con 
sus gustos o necesidades

Consultar precio y condiciones


